
Una experiencia inolvidable para un día irrepetible

Packs de Carnaval 2023

¿Quiénes somos?

Somos una empresa de organización y producción íntegra de eventos. En Decibelium te

ofrecemos servicios audiovisuales, entretenimiento, escenarios, música e iluminación

decorativa y mucho más,  para hacer de tu evento, un evento único y personalizado.

Nos apasiona lo que hacemos y trabajamos cada evento con la misma ilusión que el

primero. Llevamos varios años de trayectoría cuidando cada detalle, para que el resultado

sea siempre perfecto, adaptándonos a las necesidades y preferencias de cada entidad.
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Hemos creado unos packs de carnaval, para que resulte más fácil poder escoger lo que

más se adecua a vuestras preferencias y necesidades. Si tenéis dudas o preguntas,

estaremos encantados de ayudaros.

Packs de carnaval

Sonido Básico 🔊

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces (2000 W)

- Cableado

- Soportes

A tener en cuenta:

- Adecuado para comparsas con un máximo de 50 personas

- Altavoces con entrada para móvil y ordenador

Precio:  250,00 €

Pack Básico 🎧

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces (2000 W)

- Focos de LED de alta potencia (4 focos)

- Cableado

- Soportes

A tener en cuenta:

- Adecuado para comparsas con un máximo de 50 personas

- Altavoces con entrada para móvil y ordenador

Precio:  300,00 €
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Pack Medio ✨

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces + subwoofer (3800 W)

- Focos de LED de alta potencia (4 focos)

- Micrófono de diadema para animador

A tener en cuenta:

- Adecuado a un máximo de 75 personas

- Altavoces con entrada para móvil y ordenador

Precio: 350,00 €

Pack Fiesta 🎉

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces dobles 15” JBL  (4000 W)

- Focos de LED de alta potencia (6 focos)

- Efecto Láser

- Micrófono de diadema para animador

- Generador eléctrico

A tener en cuenta:

- Adecuado a un máximo de 100 personas

- Altavoces con entrada para móvil y ordenador

Precio:  475,00 €
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Pack Premium 🥂 Todo en uno

¿Qué incluye este pack?

- Equipo de sonido 2 altavoces dobles 15” JBL

- Focos de LED de alta potencia con movimiento (8 focos)

- Micrófono de diadema para animador

- Pintacaras con pinturas antialérgicas

- Camión con chofer

- Generador eléctrico

A tener en cuenta:

- Adecuado a un máximo de 150 personas

Precio:  850,00  €

¡Para carrozas de gran tamaño y varios días consúltanos!
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Servicios opcionales

Todos los packs se pueden complementar con servicios adicionales. También ofrecemos la

posibilidad de hacer presupuesto sin compromiso de contratación.

DJ (precio por hora) 40,00 €

Máquina de humo pequeña 25,00 €

Máquina de humo con luz integrada 40,00 €

Efecto Láser 25,00 €

Subwoofer 1800W 85,00 €

Micrófono de diadema 18,00 €

Pareja de micrófonos inalámbricos de
mano

24,00 €

Alquiler de camión caja abierta 350,00 €

Generador 5000 W 65,00 €

Generador 6400 W 75,00 €

Generador 9500 W 95,00 €

Foco LED de alta potencia 15,00 €

Set 4 focos LED 50,00 €

Condiciones de contratación

Todos nuestros servicios incluyen:

- Seguro de responsabilidad civil

- Montaje y desmontaje

- Desplazamiento dentro de la provincia de Barcelona (40 kms, consultar precio para

otras provincias o municipios)
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¿Qué se debe tener en cuenta?

- Debe consultarse la disponibilidad de los equipos de sonido, iluminación,

generadores y camiones con anterioridad para garantizar el servicio.

- Los generadores tienen una fianza de alquiler de 150,00 €

- El precio estipulado es por día de alquiler, para más días el precio se verá afectado

por el siguiente coeficiente:

Días Coeficiente

1 1

2 1,50

3 2

4 2,25

5 2,50

6 2,75

7 3
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¿Por qué elegirnos?

Tenemos un amplio conocimiento en este ámbito y una gran experiencia en el sector.

Escuchamos las ideas de cada cliente y las hacemos realidad. Nos diferenciamos de otros

proveedores porque todo lo hacemos fácil, ofreciendo multitud de opciones y posibilidades

para adaptarnos a los que buscáis.

Seguridad: Cumplimos la normativa de cada localidad para que la celebración se pueda

disfrutar sin preocupaciones. Desarrollamos estudios de audio para verificar en todo

momento que estamos dentro de los parámetros de volumen municipales.

Facilidad: Podemos ofrecer un mundo de posibilidades para la planificación de la fiesta, así

pues, hemos desarrollado una serie de packs que lo ponen todo mucho más fácil y claro a

la hora de elegir.

Flexibilidad: Todos nuestros packs y servicios pueden adaptarse y modificarse sin

compromiso ni penalización.

Contacto

Ponte en contacto con nosotros si quieres más información sobre algún servicio o solicitar

un presupuesto para tu fiesta de fin de curso.

¡No olvides que también hacemos carnavales! Puedes beneficiarte de descuentos y

promociones exclusivas si ya nos has contratado otros años antes. Consúltanos

Decibelium sonorizaciones y eventos

Teléfono y Whatsapp: 611 422 718

Página Web: www.decibelium.com

Redes sociales: @decibelium_es

Email: info@decibelium.com
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